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Este capítulo termina con la declaración de que el reino será del Señor, lo que quiere decir 
que para que se cumpla el anhelo que tú y yo tenemos, se tiene que cumplir la profecía 
anunciada por el profeta Abdías. 
 
Comenzaremos por saber qué significa la palabra Abdías, y vamos a saber quién fue y cuál 
es el origen de éste profeta.  El nombre original de Abdías es Obadyá, que significa 
literalmente: “Siervo del nombre divino”. 
 
H5662 
Diccionario Strong 

 
Obadyá 
o  Obadyáju; part. act. de H5647 y H3050; sirviendo a Jah; Obadía, nombre de trece 
israelitas: Abdías. 
 
En la tradición judía, cualquier persona que se convierte al judaísmo le ponen un nombre 
hebreo y le ponen hijo de Abraham o hijo de Obadyá, ambos fueron conversos. Obadyá 
fue alguien que descendía de Esaú el hermano de Jacob y de acuerdo a la tradición judía, 
Obadyá fue un descendiente de Esaú que después se convirtió al judaísmo, quien es 
mencionado en 1 Reyes capítulo 18; 
 

 1 Reyes 18.-  1 Pasados muchos días,… 
 
El profeta Elías había orado para que dejara de llover durante tres años y medio, como 
juicio del reino del norte, la casa de Israel, en la época de Elías aproximadamente entre el 
año 880 y 850 antes de Cristo, en ésa época aparece el profeta Abdías, por lo que son 
contemporáneos. 
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 1 Reyes 18.- 1… vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, 
muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 2 Fue, pues, Elías a 
mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. (La capital del reino del 
norte, la casa de Israel) 3 Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran 
manera temeroso de Jehová. 4 Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de 
Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en 
cuevas, y los sustentó con pan y agua… 

 
Todo lo que se vivió con el rey Acab y Jezabel, es un anticipo de lo que será la gran 
tribulación, es decir, a muchos les tocará hacer lo que hizo Abdías, proteger a quienes 
estén siendo perseguidos en ésa época. 
 

 1 Reyes 18.- 5 Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de 
aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierva con que conservemos 
la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. 6 Y 
dividieron entre sí el país para recorrerlo; Acab fue por un camino, y Abdías fue 
separadamente por otro. 7 Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y 
cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? 8 Y 
él respondió: Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está Elías… 

 
Elías estaba siendo buscado por el rey Acab para matarlo porque lo acusaba de rebelión, 
entonces la posición de Elías fue presentarse con el rey Acab sin ningún temor. 
 

 1 Reyes 18.- 9 Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo en 
mano de Acab para que me mate? 10 Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación 
ni reino adonde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No 
está aquí; y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado… 

 
En ése momento Elías era el hombre más buscado. 
 

 1 Reyes 18.- 11 ¿Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías? 12 Acontecerá 
que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará adonde yo no sepa, y 
al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará; y tu siervo teme a 
Jehová desde su juventud. 13 ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando 
Jezabel mataba a los profetas de Jehová; que escondí a cien varones de los profetas 
de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua? 14 
¿Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías; para que él me mate? 15 Y le dijo 
Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a 
él… 
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Elías le dijo a Abdías que no se preocupara, que de cualquier manera él se presentaría 
ante el rey Acab. 
 

 1 Reyes 18.- 16 Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y 
Acab vino a encontrarse con Elías… 

 
Es sorprendente la misión que tuvo un converso descendiente de Esaú, nada menos que 
proteger a los profetas del Señor en tiempos de la gran tribulación. 
 
En el libro de Apocalipsis se anuncia que antes de los tiempos de la plagas finales, los 
sellos que han de venir sobre la tierra, dice que Dios va a enviar a un ángel que selle a sus 
escogidos en las frentes, quienes van a realizar una función profética, así como Elías que 
estuvo profetizando a Jezabel y Acab, éste grupo de personas a quienes el ángel va a sellar 
en su frente y que a ellos no les va a pasar nada en tiempos de los juicios; y cuando ya 
estén a punto de derramarse los juicios sobre la tierra, en los tiempos de gran tribulación 
y de gran persecución finales, el Señor le dice a los ángeles que no suelte los sellos hasta 
que Él haya sellado a sus escogidos en sus frentes y dice que hoyó el número de los 
sellados, doce mil de cada tribu, en total 144,000 y después de estos una gran multitud 
vestidos de ropas blancas, y pregunta ¿Y estos quiénes son?, y le contestan, éstos son los 
que han salido de la gran tribulación, lo que significa que ya hay un gran número de 
mártires que van a ser contados por dignos. 
 
Estos tiempos en los que vivimos, son como los tiempos de Elías, son tiempos de 
apostasía. Los profetas se caracterizan por Abdías es un profeta menor, uno de los más 
pequeños, emitiendo juicio contra el más arrogante de todos los reinos que han desafiado 
al pueblo de Dios. 
 
Abdías 1.- 1 Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom:… 
 
Edom es el nombre que se le da a Esaú, por cuanto era pelirrojo, respecto de los 
paralelismos, Isaac representa a Yeshúa en cuanto a que fue atado en el monte Moriah y 
que está dispuesto a dar su vida en obediencia y por amor a su Padre; en ese sentido, si la 
vida y la descendencia de Isaac también tiene que ver con la descendencia de Yeshúa, 
quien desciende de la tribu de Judá, de la casa de Jacob, de las tribus de Israel, pero de 
Isaac también desciende alguien más, a Rebeca la esposa de Isaac se le dijo que en su 
vientre había dos naciones, desde antes de nacer, esos dos hijos se estaban peleando y el 
Señor le dijo: “el mayor servirá al menor”, cuando nacen, el primero que nace es Esaú, y 
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Jacob que quería la primogenitura, venía agarrado del talón de Esaú; proféticamente eso 
representa lo siguiente: 
 
El talón es el final de una persona, lo que significa que si Jacob está agarrado del talón de 
Esaú, significa cuando termine la función o misión de Esaú entonces seguirá Jacob, 
proféticamente Esaú va a reinar solo un tiempo y cuando termine su misión profética 
entonces comenzará Jacob a reinar.  Ahora bien, si Isaac representa al Mesías, a Yeshúa, y 
si Isaac tiene a éstos dos hijos, uno es el hijo de la promesa, Jacob quien ha de reinar al 
final y el otro es Esaú que también representa a otro reino misterioso, quiere decir que de 
Yeshúa hay dos pueblos que le han de servir, uno que peleará por la primogenitura, por el 
legado de Dios y otro que menospreciará la primogenitura.  Hay dos pueblos que 
reconocen a Yeshúa, un remanente de la casa de Judá, y de entre las naciones otro gran 
remanente también lo consideran alguien importante, pero hay otra gran multitud que 
también le sigue a Yeshúa, que dicen ser discípulos, pero llegará el momento en que se 
identifique con Esaú o con Jacob, es decir, llegará el momento en que consideren a la 
primogenitura como lo más importante o les interesen más las cosas de éste mundo.  Así 
que aquí está determinado el juicio sobre las naciones, sobre todo si analizamos en donde 
está actualmente la descendencia de Esaú, ¿quiénes son? Porque es un hecho que ya todo 
está mezclado entre la casa de Israel, la casa de Judá y también está la cimiente de 
Amalec, porque Amalec desciende de Esaú. 
 
Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, tenía la palabra profética de que de sus dos hijos, el 
mayor serviría al menor, lo que significa que la primogenitura le pertenecía a Jacob.  La 
primogenitura era el derecho de preservar a la familia, de transmitir el legado de fe de la 
familia, ésa era la función del primogénito; 
 

 Génesis 25.- 27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del 
campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 Y amó Isaac a 
Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. 29 Y guisó Jacob un 
potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30 dijo a Jacob: Te ruego que me des 
a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su 
nombre Edom. 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 32 
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob 
su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y 
él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.  

 
Después Esaú lloraría por recuperar la primogenitura, pero lamentablemente tomo la 
decisión equivocada al despreciarla por un momento de gozo o placer material; 
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 Génesis 27.- 1 Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron 
quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: 
Heme aquí. 2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 3 Toma, 
pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; 4 y hazme 
un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga 
antes que muera. 5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; 
y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. 6 Entonces Rebeca 
habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú 
tu hermano, diciendo: 7 Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te 
bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 8 Ahora, pues, hijo mío, 
obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos 
buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le 
gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su 
muerte. 11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre 
velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y 
traeré sobre mí maldición y no bendición. 13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea 
sobre mí tu maldición; solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 14 Entonces él 
fue y los tomó, y los trajo a su madre; y su madre hizo guisados, como a su padre le 
gustaba. 15 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que 
ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor; 16 y cubrió sus manos y la parte 
de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos; 17 y entregó los 
guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. 18 Entonces 
éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, 
hijo mío? 19 Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como 
me dijiste: levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. 
20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él 
respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. 21 E Isaac 
dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 22 
Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, 
pero las manos, las manos de Esaú. 23 Y no le conoció, porque sus manos eran 
vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. 24 Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y 
Jacob respondió: Yo soy. 25 Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi 
hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e Isaac comió; le trajo también 
vino, y bebió. 26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y 
Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: 
Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 28 Dios, 
pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y 
de mosto. 29 Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus 
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hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te 
maldijeren, Y benditos los que te bendijeren. 30 Y aconteció, luego que Isaac acabó 
de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que 
Esaú su hermano volvió de cazar. 31 E hizo él también guisados, y trajo a su padre, 
y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. 32 
Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu 
primogénito, Esaú. 33 Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que 
vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le 
bendije, y será bendito. 34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con 
una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, 
padre mío. 35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. 36 Y 
Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos 
veces: se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y 
dijo: ¿No has guardado bendición para mí? 37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He 
aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos; 
de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? 38 Y Esaú 
respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? 
Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. 

 
Jacob bendijo a Esaú, pero entre las bendiciones que le dio, le dijo que él por su espada 
viviría y que a su hermano serviría, le dijo que a través de la espada conquistaría reinos, 
ésta es la palabra profética dada a Esaú y dijo que después de muerto su padre, mataría a 
Jacob, cuando se enteró su Madre Rebeca le apercibe a Jacob y le dijo que su hermano lo 
iba a matar y que se fuera con su hermano Labán y que consiguiera mujer allá. Después de 
muchos años, Jacob sale de casa de su suegro con sus esposas y sus doce hijos, de donde 
saldrían las doce tribus, y le avisan a Jacob que su hermano Esaú venía a buscarlo con 
cuatrocientos hombres, entonces Jacob dividió su campamento en dos, pensando en que 
si se iba contra un campamento el otro podría escapar, éste s un aspecto altamente 
profético de lo que haría Dios con las tribus de Israel y una noche antes del encuentro con 
Esaú, acontece la famosa lucha que tiene Jacob con el ángel y es ahí cuando dijo que vio al 
Señor cara a cara y que no murió el lugar donde Jacob peleó con ése ángel misterioso 
tiene el nombre de Peniel y la palabra Peniel significa “el rostro de Dios” entonces Jacob 
luchó hasta casi amanecer, el ángel le dijo déjame porque raya el alba y Jacob le dijo que 
no le dejaría hasta que lo bendijera. En decir, que Jacob luchó y luchó, por el llamado de 
Dios, aunque no le correspondía, el dijo, yo lucho hasta obtenerlo, el ángel le preguntó a 
Jacob por su nombre, es claro que el ángel si sabía cómo se llamaba Jacob, sin embargo, 
se lo preguntó con el propósito de que entendiera que dejaría de hacer las cosas a su 
manera, que dejaría de ser un suplantador, dejaría de usurpar; 
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 Génesis 32.- 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te 
dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él 
respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 29 Entonces 
Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por 
qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de 
aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 31 Y 
cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. 

 
Aparentemente del texto se deduce que el encuentro entre Jacob y Esaú fue amistoso, sin 
embargo, en la tradición judía se dice que no fue así porque como vemos Esaú le dice que 
se vaya con él y Jacob le dijo que no, de lo que hace suponer que algo vio Jacob que le hizo 
desconfiar para que no quisiera irse con Esaú.  Posteriormente la historia da indicios 
suficientes para ver que efectivamente ese encuentro no fue amistoso, porque después 
de que la familia de Jacob se establece en Egipto, entrando setenta personas, y que 
después se convierte en una multitud incontable de alrededor de dos millones, y que 
salieron de Egipto en la Época de Moisés, ya en el desierto cuando los ancianos estaban 
enfermos y cansados, al pueblo de Israel le salió al encuentro un descendiente de Esaú 
llamado Amalec, quien le hizo guerra a Moisés matando al pueblo que salió de Egipto, al 
pueblo de personas que habían sido esclavos indefensos; 
 

 Éxodo 17.- 8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y dijo Moisés 
a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre 
la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. 10 E hizo Josué como le dijo 
Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del 
collado. 11 Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas 
cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12 Y las manos de Moisés se 
cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó 
sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; 
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 13 Y Josué deshizo a 
Amalec y a su pueblo a filo de espada. 14Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para 
memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de 
debajo del cielo. 15 Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová- nisi; 16 y 
dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová 
tendrá guerra con Amalec de generación en generación. 

 
Todos los días en los servicios de rezos en las sinagogas se tiene que hacer un 
recordatorio: “Te acordarás de lo que te hizo Amalec”; Porque como vimos en el pasaje 
anterior, el Señor anunció que por generaciones tendría guerra con la descendencia de 
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Amalec, lo que significa que hoy en día, un descendiente de Amalec va a buscar destruir a 
quien quiera salir en el éxodo, no de Egipto sino de todas las naciones, Israel está saliendo 
de entre todas las naciones, todos los que quieren salir del sistema y que aún se 
encuentran débiles, como lo hizo en el desierto, lo hará en éste tiempo, aparecerá Amalec 
y tratará de aniquilar a los del pueblo de Dios que se encuentren en el éxodo; es un gran 
misterio porque no se sabe quien será, sin embargo en la época de Moisés, llegó el 
momento en que Dios le dijo a Israel que había llegado el momento de que venciera a 
Amalec y le dijo que si no lo exterminaba, Amalec acabaría con él, ése momento fue en el 
reinado del rey Saúl, porque Dios le dijo que hiciera guerra con Amalec y que acabara con 
ellos sin dejar a nadie con vida, pero el problema fue que el rey Saúl dejó con vida al rey 
de los amalecitas, Agag, posteriormente éste hombre embarazó a una mujer de quien 
años después vendría una semilla de Amalec llamado Amán quien en un momento de la 
historia estuvo a punto de exterminar al pueblo hebreo, sin embargo, surgió alguien que 
tenía una identidad escondida de quien se pensaba que era gentil, idólatra y fue clave 
para la liberación del pueblo de Israel, Esther y como ella, en éste tiempo habrán de surgir 
mujeres que después de haberse mantenidas ocultas, saldrán gente como ella que 
defenderá a su pueblo. 
 
Se dice que Hitler era un descendiente de Amalec, lo cual no es de sorprenderse, en ésta 
generación ya está por surgir alguien que desciende de Amalec que está gestando un plan 
para acabar con el remanente de Jacob, que ahora está dividido en dos campamentos; 
Dios dividió estratégicamente a la descendencia de Jacob. 
 
Así que aquí veremos la profecía final contra Esaú, contra Amalec; ésta es la profecía de 
un converso de Esaú que ahora le va a decretar juicio a Esaú. 
 
Abdías 1.- 1… Hemos oído el pregón (Anuncio) de Jehová, y mensajero ha sido enviado a 
las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. 2 He aquí, 
pequeño te he hecho entre las naciones; (Esto se lo está diciendo Dios a Esaú, que es 
Edom) estás abatido en gran manera… 
 
Dios está decretando el final de Esaú, y aquí el Señor dice por qué: 
 
Abdías 1.- 3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras 
de las peñas, en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a 
tierra? 4 Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de 
ahí te derribaré, dice Jehová… 
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Lo que le dio confianza a la descendencia de Esaú fueron los lugares en donde habitó, que 
actualmente es lo que se conoce como el país de Jordania, la frontera oriente de Israel, 
ésta es una región montañosa de piedra, un lugar muy fuerte; ellos establecieron tres 
ciudades principales, una de ellas fue Temán, otra fue Bosra y otro lugar fue lo que 
actualmente se conoce como la ciudad de Petra, que tiene que ver con piedra porque son 
ciudades construidas en cuevas, entonces eso fue lo que les dio mucha confianza, porque 
vivían en cuevas en la montañas de roca, lugares muy fuertes, además de que son 
montañas altas, sin embargo se ensoberbecieron.  Aquí aprendemos un principio 
importante, no pensemos que nuestros bienes materiales nos pueden proteger porque 
aunque nos escondamos de la ira del Señor pero su juicio nos alcanzará; en el libro de 
Apocalipsis dice que los reyes de la tierra que tienen que ver con la descendencia de Esaú, 
se esconderán en cuevas por miedo porque viene la ira del Cordero. 
 
Abdías 1.- 5 Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche (¡cómo has sido destruido!), 
¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún 
rebusco? 6 ¡Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú! Sus tesoros escondidos fueron 
buscados… 
 
Es difícil que en la noche entre un ladrón a una casa y la deje totalmente vacía, 
normalmente los ladrones dejan algo, pero aquí, dice que de Esaú no dejarán nada. Los 
bancos de aquella época estaban en territorio de Esaú, por eso tenían tanta prosperidad. 
Hubo un explorador de nacionalidad suiza, creyente, que se llamó Johann Ludwig 
Burckhardt, que en el año de 1812, arqueólogo que exploró toda ésa zona y dice que se 
encontró la ciudad de Petra; actualmente ésta ciudad es una de las maravillas dl mundo 
antiguo, y él descubrió esa ciudad totalmente abandonada; éste explorador se encontró 
con una ciudad fantasma, no había nadie ni nada, ¿Cómo es posible que una ciudad que 
en su tiempo se jactaba de que nadie los podía conquistar, haya quedado totalmente 
abandonada?  
 
Abdías 1.- 7 Todos tus aliados te han engañado; hasta los confines te hicieron llegar; los 
que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti; los que comían tu pan pusieron lazo 
debajo de ti; no hay en ello entendimiento… 
 
Aquí viene un misterio muy interesante; la ciudad de Esaú se convirtió en un lugar para 
que los reyes de la tierra de aquella época depositaran en su ciudad sus riquezas. Hoy en 
día, hay una nación que alberga los tesoros de muchas naciones del mundo, que aunque 
por pequeña, parecería que no tiene gran poder, pero si lo tiene y mucho y los reyes de la 
tierra le rinden pleitesía.  En la época de Yeshúa, vivió Herodes el grande y era Idumeo, 
descendiente de Edom, fue el emperador que mandó matar a los niños menores de dos 
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años, quien quiso acabar con el rey de los judíos; todas las dinastías de los Herodes y todo 
lo que representa el imperio romano, ¿Será que ya no existe actualmente? O será que el 
imperio romano hizo una metamorfosis y se encuentra reinando actualmente de otra 
manera, por medio de un cuerno pequeño que habla y dice grandes cosas y que por cierto 
en el momento de la edición de éste estudio en audio y por escrito, el trono de ése 
pequeño cuerno se encuentra vacío, y estamos a unos cuantos días de que se elija el 
nuevo cuerno pequeño que habla a las naciones grandes cosas; éste es un momento 
estratégico de la historia, se habla de conspiraciones, se habla de que el papa renunció 
porque no estuvo de acuerdo con una conspiración mundial etc. De acuerdo a los rabinos, 
lo que es el Vaticano actualmente, son los que representan a Amalec, es decir, que el 
Vaticano y todo lo que es Roma, es Amalec en la actualidad; éste es un poder 
impresionante que se mueve detrás de ése gobierno.  Toda la simbología que se 
encuentra en el Vaticano es totalmente satanista, ocultista, desde el obelisco hasta el 
trono donde se sienta el llamado sumo pontífice en la basílica de san Pedro es una cosa 
totalmente grotesca, con esculturas de demonios, además de toda la riqueza que se 
encuentra concentrada en ése lugar.  En la visita que hizo a Israel Ratzinger (Benedictino), 
había manifestaciones en las calles de muchos israelíes en desacuerdo por la visita e 
inconformes con que el primer ministro le recibiera y los rumores se corrieron en el 
sentido de que el papa fue a arreglar intereses económicos que el Vaticano tiene en 
Jerusalén, porque gran parte de Jerusalén es propiedad del Vaticano, de manera que se 
mueven muchísimas cosas que ni tu ni yo nos imaginamos. 
 
Lo que leemos en el verso siete de éste capítulo acerca de que todos sus aliados lo han 
engañado, muy probablemente tenga que ver con lo que se está dando en aquel lugar, 
porque los reyes de la tierra (gobernantes), tienen un interés por la religión, a casi todos 
los países del mundo le interesa tener buenas relaciones con el Vaticano porque 
representa poder, influencia, mil millones de católicos en el mundo representan mucho 
poder, sin embargo, ésta profecía dice que todas las naciones que han usado a la 
descendencia de Esaú que es Edom, es decir, al Vaticano, al final la desecharán y se 
levantarán contra ella. 
 
Abdías 1.- 8 ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la 
prudencia del monte de Esaú?... 
 
Una de las características de la descendencia de Esaú, era que eran gente muy brillante, 
muy inteligente, la ciudad de Petra está construida en pleno desierto, solamente hay tres 
días de lluvia al año, sin embargo, había grandes cosechas, actualmente los expertos en 
agricultura no se explican cómo podían regar las cosechas. 
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Abdías 1.- 9 Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados; porque todo hombre será 
cortado del monte de Esaú por el estrago… 
 
A partir de éste versículo, el Señor va a describir las causas del castigo en contra de Edom. 
 
Abdías 1.- 10 Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado 
para siempre… 
 
Por todo el daño que le ha hecho Edom a la descendencia de Jacob. La religión, el 
gobierno, que a través de la historia le ha causado más daño a la descendencia de Jacob, 
es decir a Israel y que incluso el profeta Daniel lo dice claramente cuando habla de las 
cuatro bestias, la primera que era como un león que tenía alas como de águila que 
representa a Babilonia, la segunda bestia fue un oso que representó al reino de Persia, 
después viene un reino que duró poco tiempo, representado por un leopardo que fue 
imperio de Grecia y que la cuarta bestia que es más terrible que las otras y dice que hará 
guerra contra los santos y los vence, Roma, lo increíble es que dice que después de éste 
cuarto imperio ya no se levantará otro imperio, sino que vendrá uno como hijo del 
hombre, cuando todavía ésta cuarta bestia se encuentre en operación, llegará el Mesías a 
reinar, lo que significa que estamos viviendo en tiempos de ésta cuarta bestia y ésta 
profecía habla del juicio en contra de ésta cuarta bestia y dice por qué. 
 
Abdías 1.- 11 El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y 
extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras 
como uno de ellos… 
 
Aquí es muy fácil de identificar porque nos habla de cuestiones históricas, nos habla de la 
ciudad de Jerusalén, el imperio que destruyó el primer templo fue Nabucodonosor, 
cuando llevaban cautivos a los judíos, según la historia, los descendientes de Esaú que 
pudieron darles asilo a los judíos que estaban escapando de los babilonios y que pudieron 
albergar, fueron como uno de ellos, es decir, en lugar de aliarse a sus hermanos se aliaron 
con los enemigos de su hermano. 
 
Abdías 1.- 12 Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día 
de su infortunio; no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se 
perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia… 
 
La descendencia de Esaú se quedó mirando y no solo eso, sino que se comenzaron a 
burlar de lo que les estaba sucediendo a la descendencia de Esaú.  En el año 70 después 
de Cristo, el templo fue destruido por segunda vez, en ésta ocasión por Roma, en ésta 
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época hubo muchos edomitas que se convirtieron al judaísmo, que se hicieron parte de 
Israel, pero cuando llegó la persecución en contra de los judíos, éstos mismos conversos 
de Esaú, se pusieron del lado de Roma, se aliaron con Roma, por eso es que el judío es 
muy desconfiado del que viene de un contexto cristiano, porque la historia les ha 
enseñado que a la hora decisiva los traicionan.  Lo mismo sucedió en el año 132 y 135 
después de Cristo, también sucedió en la época de las cruzadas, nuevamente sucedió en la 
época de la inquisición, que en Toledo, España, cristianos católicos fueron a una sinagoga 
y mientras e Sabbat estaban las familias judías, llegó una turba de católicos, cerraron las 
puertas, echaron gasolina e incendiaron la sinagoga y mataron a todas esas familias que 
guardaban el día de reposo y mientras los mataban al mismo tiempo los homicidas 
cantaban alabanzas a Cristo. 
 
Así que esto es lo que nos va a permitir el espíritu de Amalec, cuando veamos a una 
persona que dice, ¡Qué bueno que les pase eso a ésos judíos! En ése momento nos 
daremos cuenta de qué espíritu tiene ésa persona, al final de los tiempos se desatará la 
guerra entre Amalec y Jacob, porque Dios va a hacer separación Amalec-Esaú o Jacob-
Israel. 
 
Es increíble que el apóstol Pablo les haya escrito a los romanos que no se jactaran porque 
habían sido injertados, a la descendencia de Esaú y Amalec.  Es impresionante cómo 
armoniza toda la escritura, Pablo les dijo a los romanos lo mismo que el Señor le dice a 
Edom que es Roma en ésta profecía.  De acuerdo a los profetas, la angustia que viene a 
Jacob, es la peor de todas, de modo que si no queremos identificarnos con Esaú, debemos 
cuidar mucho esto. 
 
Abdías 1.- 13 No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su 
quebrantamiento; no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni 
haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad… 
 
Los que descienden de Esaú, echaron mano de sus riquezas, se llevaron sus bienes, es muy 
impresionante porque ésta profecía la podemos ver cumplida en España, en la ciudad de 
Toledo, las iglesias católicas impresionantes, fueron sinagogas, ahora convertidas en 
iglesias católicas, muchas casas judías también fueron cristianizadas, les quitaron los 
distintivos judíos, así que toda la herencia judía de esas ciudades, fueron tomadas por la 
iglesia católica, que es Edom, Esaú y Amalec.  Por otro lado la herencia espiritual de Jacob 
que le fue robada por Edom, ahora se jacta de ésa herencia.  
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Abdías 1.- 14 Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que 
de ellos escapasen; ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de 
angustia… 
 
En el plano espiritual, cuando ha de venir la angustia sobre Jacob, que las naciones se 
pongan en contra de Jacob, las naciones que dicen ser hermanos y que han sido 
injertados, entregarán a la descendencia de Jacob. 
 
Lo que es impresionante, es que un converso de Esaú es quien anuncia ésta profecía, éste 
si se puso del lado de Judá. 
 
Abdías 1.- 15 Porque cercano está el día de Jehová… 
 
El día del Señor, se encuentra en el contexto del juicio a Esaú, lo que quiere decir, que si el 
día del Señor es al final, Dios sabe dónde están los descendientes de Esaú, aunque 
nosotros no lo sepamos porque es imposible saberlo desde el punto de vista racial, esto 
quiere decir que la descendencia de Esaú no ha perecido, que sigue entre nosotros, por 
eso dijo el Señor que siempre estaría en guerra contra Amalec, hasta la última generación; 
ésta es una profecía para los últimos tiempos.  
 
Abdías 1.- 15… sobre todas las naciones; (Esaú tiene influencia en todas las naciones 
como ya lo vimos) como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu 
cabeza… 
 
Éste sistema que ha derramado sangre sobre el pueblo de Dios, ésa gran ramera que se ha 
embriagado de la sangre de sus santos, dice el Señor, que se le hará ellos; 
 

 Mateo 25.- 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos 
a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

 
Lo que significa que en ése sistema, Dios tiene ovejas, tiene trigo y tiene cizaña, esto tiene 
un gran paralelismo con Apocalipsis 17, el juicio de la gran ramera, porque el Señor les 
dice a los que están dentro de éste sistema, que ya sabemos que no es babilonia porque 
cuando se escribió el Apocalipsis ya no existía Babilonia, sino que el apóstol Juan se estaba 
refiriendo a Roma; el Señor les dice: “Salid de ella pueblo mío y no sean partícipes de sus 
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abominaciones”, quizá haya muchos que digan que ya se salieron de ése sistema, que 
digan que ya no tienen nada que ver con el catolicísimo, sin embargo, hoy les exhortamos 
para examinen su doctrina, que examinen su teología, examinen lo que creen, si tú dices 
que ya la ley del antiguo testamento ya no hay que cumplir la ley de Moisés, que eso sólo 
es para los judíos, que tú ya eres un nuevo pueblo, si tú dices todo eso, significa que sigues 
siendo parte de la gran ramera, porque Dios no cambia, los cielos y la tierra pasarán pero 
su ley nunca pasará, así que si fuiste engañado por la gran ramera diciéndote que eres un 
nuevo pueblo y que ya la ley ya expiró, significa que todavía estás cautivo en Roma y hay 
que salir de ella, porque viene el juicio. 
 
Abdías 1.- 16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán 
continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como si no hubieran 
sido… 
 
El santo monte es Jerusalén, Roma fue la que destruyó Jerusalén. 
 

Salmo 137 
1 Junto a los ríos de Babilonia, 

Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, 
Acordándonos de Sion. 

2 Sobre los sauces en medio de ella 
Colgamos nuestras arpas. 

3 Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, 
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: 

Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. 
4 ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová 

En tierra de extraños? 
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 

Pierda mi diestra su destreza. 
6 Mi lengua se pegue a mi paladar, 

Si de ti no me acordare; 
Si no enalteciere a Jerusalén 

Como preferente asunto de mi alegría. 
7 Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, 

Cuando decían: Arrasadla, arrasadla 
Hasta los cimientos. 

8 Hija de Babilonia la desolada, 
Bienaventurado el que te diere el pago 

De lo que tú nos hiciste. 
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9 Dichoso el que tomare y estrellare tus niños 
Contra la peña… 

 
Éste salmo es un canto de desahogo, en aquel tiempo en que fue cautivo Judá, los 
romanos tomaban a los bebés de los judíos y los estrellaban contra las rocas.  Cuando 
vemos éstos salmos no pensemos que Dios busca y le agrada la venganza, simplemente se 
trata de una persona que vio y vivió tal injusticia. 
 
Más he aquí la esperanza de la descendencia de Jacob. 
 
Abdías 1.- 17 Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y 
la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 18 La casa de Jacob será fuego, y la casa de 
José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun resto 
quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho… 
 
El Señor rugirá como león de la tribu de Judá y sus hijos vendrán temblando desde 
occidente; el Señor metió a un campamento en el sistema de Esaú, ahí está la casa de José 
u cuando despierte a su identidad, será como llama y la casa de Esaú será estopa; hay mil 
millones de católicos y mil millones de cristianos en el mundo, cuando ellos despierten a 
su identidad como hijos de Jacob, entonces el sistema de Esaú se consumirá como estopa.  
Es impresionante que Dios utilizara a aquellos que trataron de destruir a Jacob, para que 
de ahí mismo saliera su destrucción.  La cruz es símbolo del dominio de Roma porque es la 
manera de asustar a todos los judíos ante una eventual rebelión porque los amenazaban 
con crucificarlos, ése era el síntoma de arrogancia de Roma, era la manera de amenazar y 
decir, el que se vuelva a atrever a atentar contra Roma lo colgamos en una cruz. Lo 
impresionante es que ahora ese símbolo de la cruz con el título INRI, que son iniciales en 
latín, símbolo del imperio romano, ahora está en todo lo que representa Roma y nada 
menos que es el Rey de los judíos, impresionantemente las mismas letras pero en hebreo 
son YHWH, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el 
sumo sacerdote de Israel, el Rey de los judíos, y ya que está regado en todas las naciones, 
entonces, el Señor, enciende a Yoséf, (José), enciende a las diez tribus, les hace entender 
su herencia y entonces Esaú es estopa. 
 
Abdías 1.- 19 Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela (Oeste de 
Judá) a los filisteos; (Franja de gaza)… 
 
Los filisteos es lo que actualmente es la franja de Gaza, lo que representa la esperanza de 
que ésa franja regrese a manos judías. 
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Abdías 1.- 19… poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria;… 
 
Todos los territorios que actualmente están en disputa serán recuperados. 
 
Abdías 1.- 19… y Benjamín a Galaad… 
 
Al éste del río Jordán. 
 
Abdías 1.- 20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los 
cananeos… 
 
Toda la tierra de Canaán será del remanente de las diez tribus de Israel. 
 
Abdías 1.- 20… hasta Sarepta;… 
 
Según algunos comentaristas éste lugar implica regiones ya de Europa, lo que significa que 
gran parte de Europa pasará a ser parte de Israel. 
 
Abdías 1.- 20… y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades 
del Neguev… 
 
Hubo dos cautiverios de Jerusalén, el primero fue el de Babilonia y después de 70 años 
regresó un remanente, el otro cautiverio de Jerusalén fue el cautiverio de Roma; al exilio 
actual, en el judaísmo se le conoce como el exilio de Esaú, el exilio de Roma y que están en 
Sefarad España, por esa razón Pablo quería ir a España. 
 
Las cosas que están pasando en los últimos días, son señales inequívocas de que ésta 
profecía está a punto de cumplirse; gran parte del trabajo de Amishav en el mundo, en 
donde más se está difundiendo es en España, en éste país es donde más está habiendo un 
auge de éste gran ministerio que Dios en su misericordia nos ha entregado. 
 
Si ésta profecía se cumple de manera literal, quiere decir que España tiene que ser clave 
para los últimos tiempos, España es un país que por siglos estuvo cautiva como ningún 
otro país de Europa por el catolicismo, la gente ya no quiere saber nada que tenga que ver 
con el catolicismo, pero sucede que han empezado a escuchar el Shofar de Jacob, de las 
raíces hebreas, de la herencia judía que hay en España y se está dando un despertar 
impresionante. El gobierno de España emitió un decreto en donde quiere reivindicarse de 
la expulsión a los judíos en la época de la reina Isabel la católica, en la época de Cristóbal 
Colón la reina decretó la expulsión de todos los judíos del territorio español y muchos de 
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ésos judíos que fueron expulsados y fueron los que llegaron a México y que se nos dijo 
que eran delincuentes, pues bien, nunca se trató de delincuentes ni mucho menos, sino se 
trató de los cautivos de Jerusalén que se encontraban en Sefarad que llegaron a México y 
a Latinoamérica, lugares que están llenos de cautivos de Jerusalén. 
 
El decreto emitido por España dice que si alguien tiene un apellido de origen judío sefardí, 
de los que seguro es un 90 % de todos los mexicanos y que si tiene alguna manera de 
demostrar que son parte de una alianza judía se le regresará la ciudadanía española. 
 
De acuerdo a ésta profecía de Abdías, España es clave para el día del Señor. 
 
¡QUE ESCUCHE ESPAÑA!: Tenemos un gran anhelo de hacer de España un lugar 
estratégico para la siguiente etapa del ministerio de Descubre la biblia; España será clave 
por esto: 
 
Abdías 1.- 20… y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades 
del Neguev… 
 
El primer paso es que Latinoamérica va a escuchar éste mensaje, España va a recibir un 
avivamiento y si el gobierno de España está recibiendo a estos con un apellido sefardí, 
¿Qué crees que va a hacer el gobierno de Israel cuando vea que otro gobierno si los está 
recibiendo? ¿Será la antesala para que Israel abra sus puertas? 
 
Quiero soñar que así es, quiero soñar que yo puedo ser parte de eso, quiero soñar que 
quizás el Señor por algo me abrió todas estas puertas, quiero soñar con que yo y mi 
familia somos vestigios, que somos testimonio de que esta profecía y la Palabra de Dios es 
verdadera. 
 
Así como dijo Isaías que cuando le puso el nombre a sus hijos, esos nombres 
representaban una profecía de lo que habría de acontecer. Yo creo que estos tiempos son 
de preparación, estos tiempos que vivimos son tiempos en que el Señor esta sellando a 
sus escogidos para ser de testimonio y para eso considero que es valiosa mi vida, no hay 
otra razón por la cual me interese vivir, a estas alturas no existe ninguna aspiración que 
yo tengo, ninguna meta, ningún viaje, ninguna riqueza, no hay nada materialmente en 
este mundo a lo que yo aspire más que ser de testimonio para que esto se cumpla  
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Abdías 1.- 20… y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades 
del Neguev. 21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el 
reino será de Jehová… 
 
El versículo 21 cuadra perfectamente con el sueño que yo recibí cuando apenas yo 
empezaba a conocer de la biblia: Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que 
anuncia buenas nuevas, del que le dice a Sión: ¡Tu Dios reina! Esta profecía que tiene que 
ver con Sefarad, que tiene que ver con la casa de Yosef volviendo nos habla de salvadores, 
de gente que va a publicar salvación en Sión. 
 
Yo quiero soñar que el Señor nos tiene por dignos de ser parte de esta profecía…  
 
Padre, vengo delante de ti Señor reconociendo mi ineptitud, mi incompetencia pero al 
mismo tiempo el maravillarme de que lo vil, lo débil, lo despreciado, lo que no es tú 
utilizaste Señor. Padre, yo y mi casa queremos ser testimonio, queremos ser presagios en 
Israel de lo que ha de acontecer, queremos ser primicias del remanente que ha de volver, 
así como Isaías dijo: Yo y mis hijos somos testimonio de que un remanente volverá; Señor, 
que mi familia sea un testimonio de que un remanente ha de volver a casa, yo te ruego 
Padre que nuestras vidas puedan ser usadas con todas nuestras debilidades, con todos 
nuestros temores, con todas nuestras limitaciones, con toda mi humanidad; yo te ruego 
Señor que ya no pongas otra agenda en mi vida más que la de ser un vocero desde Sión de 
lo que tú eres; y Padre que todos aquellos que nos han de escuchar nuestra voz desde ésa 
tierra que juraste a nuestros padres y desde Sefarad, que podamos hacer frente a la cuarta 
bestia Señor, que nos tengas por dignos de ser parte de esos 144,000 y de esa gran 
multitud incontable vestidos de ropas blancas que te han de decir: La salvación, la gloria, 
el imperio, la alabanza te pertenecen a ti y Señor, que nos tengas por dignos de padecer 
por tu causa, porque no hay un privilegio mayor que dar nuestra vida por ti. Aquí están 
nuestras vidas, aquí está la vida de mi esposa, aquí está la vida de mis hijos, te las 
presento como ofrenda, porque no hay nada más en éste mundo que tenga el potencial de 
ser eterno Señor, de permanecer para siempre, Bendito seas Padre, en el Nombre y por los 
méritos de Yeshúa, amén.  

 
 

José A. Sánchez Vilchis. 


